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-INTRODUOCION- 

a inforBe se refiere exclusivamente a la labor desarrollada durante - 
tr0S añOs aproximadamente en el Instituto TecnolÓgico y de Estudios Superiores de 
hnterrey, del loe de septiembre de 1948 al lo, de febrero de 1951.' Sin embargo 
con objeto de móstrar con mayor claridad la situación de esta Institucik, se men 
cionan adem& los hechos m&s sobresalientes acaecidos entre el lo, de febrero de 
1951 a la fecha, asi como el proyecto de actividades pr&.mas a iniciarse,lcs que 
posteriormente serán consignados en el informe que cortt?esp&i. 
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DATOS ESTADISTICOS. 

1.0 Poblacibn escolar. 

Desde sus primeros años el Instituto ha tenido un crecimiento constante 
en su poblaci6n escolar. Por ello, no sólo se indica la inscripción de los dos - 
últimos años, sino el cuadro siguienter 

Año ESCQ~U. No. Alumnos. Incremento. 

Sept. 1943 227 
n 1944 331 lõ4 
R 1945 562 231 
n 1946 893 
n 1947 1076 
n 1948 lJ-48 
n 1949 1871 
ll 1950 1783 MI- 

Feb. 1951 1775 m-w 

La inscripción de 1775 alumnos en febrero de 1951, se analiza según el 
siguiente cuadro en el que se muestran la distribución por Escuelas; 

Preparatoria........ 774 alumnos~ 

Estudios Contables.. l@ " 
Ingenierfa.......... 545 " 
Técnicos . . . . . . . . . . . . 308 " 

Además, en el cuadro anterior no se incluyen 74 alumnos que asisten a * 
cursos libres, extra-curriculum, de idiomas, pintura y escultura. 

2.- Alumnos foráneos. 

El porcentaje de alumnos for&eos en la inscripcibn total, indica la - 
confianza y el prestigio que el Instituto ha obtenido en todo el Pd% De lOS - 
1775 alumnos que asisten actuahente, 729 son originarios de esta ciudad y 1046 
de la mayor parto de los diversos Estados do la República. LOS estudiantes fo& 
neos se encuentran alojados en el Internado, 689, o en casas de familias o de - - 
hudspedes, 357. 

Por tanto aproximadamonto el 60% de la poblacibn escolar es foránea. - 
Sin embargo este porcentaje aumenta considerablemente si se tiene en cuenta Ú.n.ic8 
mente la poblacibn escolar que asiste a cursos profesionales. Descontando del tg 
tal de 1775 alumnos los 308 que asisten a la Escuela de Técnicos restan 1467 alq 
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nos de los cuales 1046 constituyen la población forhea, o sea un 7l%. Como indo 
dablemente el arechniento futuro del Instituto está encaminado al incremento del 
alumnado en carreras profesionales, debe tenerse presente que por lo menos el 80$ 
de su población provendr& de otros lugares. 

3.0 &~DAOS becados, 

De los 1775 alumnos aatualmente insaritos únicamente l467 es& obliga- 
dos a pagar una cuota por concepto de colegiatura en virtud de que la enseñanza - 
de la Bscuela de Técniuos es gratuita. 

A su vez, de los l467 que asisten a cursos profesionales 497 son beoa- 
dos por el Instituto o por empregas de la localida$; esta cifra equivale al 34% * 
de la poblacih obligada a satisfacer su colegiatura. 

De los 497 alumnos becados, 19110 son por el Instituto y 306 por emprg 
8890 Los becados por el Instituto reciben beoa completa o fracci¿h de ella en la 
siguiente forma) 50 becas acunpletas, 51 tres cuartos de beoa, 54 media beca g 36 
un uuarto de beoa. 
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ORGANIZACION s-a ACADEXICA 

1 l - General ---Q 

La organización académica del Instituto permaneció durante estos años, 
igual a la de anteriores en sus lineamientos generales, pero debido a las necesi- 
dades propias del crecimiento del Instituto, hubo que efectuar diferentes designg 
ciones autorizadas por el Consejo de %nseñanza e Investigaci6n Suporiorll, A. C. 

El Lic. Roberto Guajardo Suárez continub a cargo de la Dirección Gene- 
ral hasta el lo. de abril próximo pasado en que prcsent6 su renuncia con objeto * 
de poder atender sus asuntos particulares. Para sustituirlo fu6 designado en esa 
misma fecha el Ing. Vktor Bravo Ahuja, quien desde el mes de febrero de 1949 oos 
paba el cargo de Secretario General y anteriormente el de Director de la Escuela 
do Ingenierila. 

Duranto el periodo que nos ocupa el señor Ricardo Medrano continuó de- 
sempeñando el cargo de Gerente General con la doble función de encargado de la Ai 
ministración y de ejecutivo de la Comisión de Finanzas. 
Roborto Guajardo Su&oz, 

Al igual que el Lic, - - 
01 Sr. Ricardo Medrano presentó su renuncia con fecha - 

lo. de abril, para dedicarse tambi6n a la atención de diferentes negocios en la - 
ciudad de México. 

Considerando los valiosos servicios que estas dos personas han prestado 
al Instituto, los dem6s miembros del Consejo de Enseñanza e Investigación Supe- - 
rior solicitan que en esta Asamblea General se les ratifique su cargo de Conseje- 
ros. 

Cuando la Dirección de la Escuela de Ingenieria quedd vacante por la de 
signación del Ing. Victor Bravo Ahuja en el cargo de Secretario General, fu6 de- 
signado el Ing. Pablo Hope, quien permaneció como titular de dicha Dirección has- 
ta el lo. de febrero próximo pasado en que valvi6 a renunciar para transladarse a 
la ciudad de México por razones de familia. A partir de esa fecha, fu6 designado 
para substituirlo el Ing. Eliot Camarena, hasta entonces Jefe del Departamento de 
Ingeniería Administrativa. 

Hasta el mes de septiembre de 1948 las Escuelas de Estudios Contables y 
de Tknicos hablan sido dirigidas por el señor Ricardo Medrano y por el Ing. Víc- 
tor Bravo Ahuja. Debido al crecimiento propio del Instituto, fu& necesario rele- 
var a estas dos personas de dichos cargos complementarios y para ello fueron de- 
signados, en septiembre de 1948, el Lic. Emilio Guzmán Lozano como Director de la 
Escuela de Estudios Contables y en febrero de 1949 el Ing. Bernardo Dávila Reyes 
como Director de la Escuela de Técnicos. Además, dentro de la organización del - 
año anterior a este informe contin6a en su cargo de Director de la Escuela Prepe 
ratoria el Ing. Jo& Emilio Amores. 

Para substituir al Sr. Ricardo Medrano se subdividieron las funciones a 
su cargo, nombrándose para lo administrativo, un Administrador General y un Dires 
tor de Finanzas para la Comisión del mismo nombre, quien depende directamente del 
ionsejo de Enseñanza e Investigacibn Superior, A. C. La designación de Director 
de Finanzas fu6 hecha en 01 Lic. Alfonso González Segovia. 

Las funciones de cada una de las personas mencionadas, es la siguiente: 



a).- El Consejo de "Enseñanza e Investigación Superiorfi es la máxima autori- 
dad acadómica y administrativa. 

b).- El Director General es el encargadc de ejecutar y vigilar los acuerdos 
derivados del Consejo, y por tanr,o, SC constituye en responsable moral 
y mat+al por la buena marcha del Instituto. 

c>.- Los Directores de Esc~;ela lo auxilian en sus labores académicas y el Ab 
ministradlor General en sus labores administrativas. 

d).- En cada Escuela existe un Director encargado de las actividades académk 
case 

e).- Los profesores están agrupados por Departamentos, cada uno encabezado - 
por un jefe. Los Departamentos degendon de las diferentes Escuelas del 
modo que se muestra a continuacione 

EXXJEU PREX'ARATORIA: 

Departamento de Matem&ticas. 
Departamento de Humanidades, 
Sección de Inglés. 

ESCUELA DE INGENIEFUAr 

Departamento de Agronomía. 
Departamento de Arquitectura. 
Departamento de Fisica. 
Departamento de Ingenieria Civil. 
Departamento de Ingenieria Eléctrica. 
Departamento de Insenierfa Mecánica. 
Departamento do Qwnica, 

EBXJELA DE ESTUDIOS CONTABLES: 

Departamento de Administración. 
Departamento de Contabilidad. 
Departamonto de Econo&a. 
Departamento de Derecho. 

ESCUELA DE TECNICOS: 

Los profesores de esta Escuela dependen 
de los Departamentos antes mencionados. 

2.- Denartamentos Acadknicos. 

Aún cuando administrativamente el Instituto se clasifica por Escuelas, acad& 
mi-ente está organizado por Departamentos que, segÚn su naturaleza, dependen de 
la Dirección de cada una de las Escuelas, según se menciona arriba, 

Los Departamentos son cuerpos colegiados de profesores que SC dedican a la - 
enseñanza, al estudio y a la investigación de una misma disciplina intelectual. 

De ese modo se ha logrado una unificac& absoluta en los planes de estudio, 
puesto que un mismo Departamento se encarga de organizar sus programas desde los 
primeros estudios 9ue se realizan en la Escuela Preparatoria, hasta los que con- 
cen a la consecucion del titulo. 
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3.- Profesores de Planta. 

El profesor de planta es un profesionista distinguido o un especialis- 
ta en alguna de las materias que se imparten en el Instituto. Su actividad está 
dedicada al mi>mo y además de las horas que normalmente ocupa para el dictado de 
las cátedras, dedica otras dentro del Instituto, al estudio y Q la consulta para 
alumnos, para lo cual se le proporciona pequoños salonos en donde puede trabajar 
con comodidad en ejercicios toóricos o prhticos. 

4.0 Profosoros Auxiliares. 

Además del profesor de planta que se consagra por entero a la enseñan- 
za; el Instituto cuenta con una pequeña planta de profesores auxiliares encarga- 
dos del dictado de aquellas cátedras que están gobernadas por la experiencia dia 
ria del profesionista. 

5.- Instructores. 

Complementado la labor de los dos anteriores profesores, el Instituto 
ofrece a sus alumnos más destacados 01 papel de profesores instructores para la 
realizac& de ejercicios teóricos en las clases de naturaleza matemática o de - 
ejercicios prácticos en los laboratorios o talleres. 

De los ciento diecis6is profesores que laboran en el Instituto, ochen- 
ta y cuatro son de planta, veintitrós auxiliares y nueve son instructores distrh 
buidos en los diferentes Departamentos como so muestra cn cl siguiente cuadro. 

ESCUELA PREPAR4TORIA: 

Profesores Profesores Profesores 
de Planta Auxiliares Instructores ---------- ---------- ----m------e 

Depto. de Matemáticas 
Depto. de Humanidades 
Secci& de Inglds 

ESCUELA DE INGENIERIAt 

10 2 
9 5 
4 1 c 

Depto. de Agronomía 2 
Depto. do Arquitectura 7 1 
Depto. de Fl'sica 7 
Depto. de Ing. Civil 
Depto. de Ing. El&ctrica :, 
Dopto. de Ing. Mecánica 9 5 
Depto. do Qdmica 12 1 

ESCUELA DE ESTUDIOS CONTABLESa 

Depto. de kdministracibn 1 
Depto. de Contabilidad 4 3 
Depto. de Derecho 2 
Depto. de Economia 2 z c 

Dopto. de Mat. Financieras 2 c 

84 23 9 
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6.- Profesores Hueapedes, 
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Procurando mantener un intercambio constante con otros centros educath 
VO+ tanto del pa$s como extranjeros, que permita a estudiantes y profesores co- 
nocer las diferentes corrientes que en educación e investigacihn puede haber en 
otros lugares, se ha realizado?~. 
a disting&dos visitantes, quiene 

rograma de invitar como profesores hu&pedes 
P '8% han encargado de cubrir los llamados cursi 

llos que complementan a cada una de las especialidades que aq& se imparten. 

En los dos Últimos aifos, nos kn visitado los siguientes 

Profesores H$spedesl 

Departamento de &$@tecturai . ..>L 
Sr6 Arq. Jos6 Villagr&. 
Sr, Arq. Mauricio Campos. 
Sr. Arq, Augusto Alvarez. 
Sr. Arq. Luis McGregor. 
Sr. Arq. Dr. Hugh S. McMath. 
Sr. Arq. Enrique del Moral. 

Departamento de Contabilidad. 
z 

Sr. José San Vicente Alvarez. , ._ -_ Sr. Carlos Belauzar6n. 

Departamento de Dere.$no. 
Sr. sic. Mario de la .Cucva. 
Sr. ‘Lic. Ernesto Flor6s;Javala. : ; 

Departamento de Economía. 

Sr. Joseph Solterer. 
Sr..Jean Varthaliti. 

Departamento de Fisica. 
Sr. Dr. Al&edo Baños. 
Sr. Dr. Alejandro Medina. 

Departamento de Ing. Civil. 
Sr. Ing. Manuel González Flores. 

Departamento de Matemáticas. 
Sr. Francisco Zubieta. 
Sr. Dr. Salombn Lefschetz. 
Sr. Dr. Alfonso Nápoles Gándara. 

Departamento de Qu&nica. 
Sr. Dr. Manuel Castañeda. 

Educación Ffsica. 
Sr. John Lowther. 

Escuela de Verano. 
Sr. Dr. E. J, Mathews. 
Sr. Carlos Pellicer. 
Sr. Francisco Agea. 
Sr. Ignacio AsÚnsulo. 
Sr. Carlos Me'rida. 
Sr. Carlos Castañeda. 
Sr.JuanCruz. 
Sr. Rafael Garcia Granados. 
Sr. Francisco de la Maza. 
Sr. Luis Sandi. 
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- III - 

- SISTEMAS DE ENStiANZA - 

El Instituto reconoce como base de sus sistemas de enseñanza, el traba 
jo responsable y personal del alumno bajo la direcci6n del profesor. 

El profesor g&a al alumno según la indole de las asignaturas a travós 
de las explicacianes en cátedra, las explicaciones e instrucciones en el Labora- 
torio, la enseñanza de los cursos breves o conferencias y en las plgticas de ca- 
rácter personal con los mismos. 

El Instituto condena la actitud meramente receptiva de los alumnos, y 
busca, por el contrario, 
caci0n integral@ 

hacerlos participar activamente en el proceso de su edg 
El Instituto trata de que el profesor dirija al alumno, pero - 

que no lo sustituya y, de acuerdo con tales principios, declara que es el alumno 
a quien corresponde el interés por verificar y el esfuerzo por retener y asimi- 
lar los conocimientos que se le imparten, exigiendo para ello, la dedicación cs 
pleta del mismo a su propio aprendizaje y perfeccionamiento. 

Con el objeto de estimular esto sistema de enseñanza, se usan los si- 
guientes m&odos auxiliaros: 

1.1 Calendario Escolar, 

El Calendario Escolar se ha formulado bajo la baso de conceder al ale 
no periodos de vacaciones de acuerdo con la norma general establecida en nuestro 
pafs, pero al mismo tiempo eliminar hasta donde sea posible, los dias de asueto 
que interrumpen la buena marcha de las clases. En tal virtud, el año escolar - 
comprende del lo. de septiembre al 30 de junio y, durante este periodo se conce- 
den dos términos do vacaciones de diez dias cada uno: un periodo cn la Navidad y 
otro en la Semana Santa. Los días de asueto son diez en todo el año, Fuera de 
las fechas fijadas como das de asueto, nunca se ha concedido a los alumnos otro 
extra. Este espiritu de disciplina está tan arraigado en nuestros alumnos que - 
val0 la pona citar un caso curioso que lo ejemplifica: en cierta ocasión los - - 
alumnos solicitaron que se suspendieran las clases durante dos dias con objeto - 
de asistir a un evento deportivo que se celebraba fuera de la ciudad; pero acom- 
pañaban a la solicitud la pronosa de trabajar en cambio dos dias señalados como 
descanso en el calendario escolar. 

2.0 Asistencia obligatoria a las clases. 

Con objeto de hacer efectivo el cumplimiento del Calendario Escolar, - 
se computa la asistencia diaria de los alumnos a sus clases. 

Cuando un alumno tiene un número de faltas equivalentes al diez por - 
ciento pero menor de veinte +' está, obligado a presentar examen doble a fin de cm- 
so y en caso de tener un numero de faltas superior al 2056 pierde el derecho a - 
sustentar dicho examen. 

3.- Tareas. 

Las tareas son un auxiliar que el profesor emplea para enseñar a estu- 
diar al alumno, Mediante la obligacidn de hacer la tarea el profesor crea a el 
alumno el hábito de pensar a diario sobre un tema de estudio; mediante la corres 
ciÓn de tareas'el profesor le señala sus errores y le ofrece su consulta para - 
aclarar dudas? 
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En las asignaturas de preparación técnica el alumno tiene que realizar 
una tarea por cada clase a que asiste entreg&ndola al profesor al dfa siguiente 
de encomendada, Este la revisa y se la devuelve en la clase siguiente con la - 
anotación de t'aceptadatl o "devuelta". Las tareas devueltas deben hacerse y en- 
tregarse nuevamente. Para tener derocho a examen mensual cada alumno debe tener 
aceptado el 80% de las tareas propuostas. En caso contrario se lo califica con 
coro* 

En las otras asignaturas el profesor verifica el estudio do sus alum- 
nos modianto la proscntaciÓn de un rosumen semanario: ya sea un trabajo monogr& 
fico, ya sea un examen do quince minutos. 

4.~ Los Laboratorios de Matem6ticas. 

Los Laboratorios de Matcm6ticas son otro recurso cmploado por 01 In,&& 
tuto para ayudar al alumno a aprender a estudiar. 

Dosdo hace muchos años existo en nuestro pais la costumke de dictar - 
diariamente la clase de matemáticas. En el curso de ella el profesor explica un 
tema determinado, propone ejercicios y los resuelve; plantea dudas y las aclara, 
trabaja intensamente, y el alumno únicamente escucha. En realidad el alumno no 
aprende porque no piensa. 

El profesor, que conoce la idea, debe exponerla con claridad y señalar 
las aplicaciones que sean derivables, cuando las haya. Pero toca al alumno in- 
tentar comprenderlas, hacer uso de sus aplicaciones mediante la realización de - 
ejercicios, darse cuenta de sus dudas y procurar aclararlas en el texto o con el 
profesor. Evidentemente, el alumno debe participar activamente en la clase. 

En vez de la conferencia diaria, los cursos de Matemáticas alternan la 
exposición teórica con la realización de ejercicios. Supongámoslo en la prácti- 
ca: un día determinado el profesor expone en clase un tema, que el alumno debe - 
estudiar posteriormente, pero dentro del mismo dia. Asi preparado3 ha dc presea 
tarso el dfa siguiente en la clase de Laboratorio. Zn c'sta 1s sora entregada - 
una colección do problemas que pondrán a prueba su capacidad de estudio; en caso 
de presentárselo alguna dificultad cl profesor le atendo& personalmente y le rg 
solvor6 sus dudas. 

En esta forma el alumno va creando un hábito de estudio y el profesor 
va conociendo y valorando a cada uno do los que asisten a su clase. 

Al finalizar cada sesi& de Laboratorio, el alumno entrega por escrito 
la resolución de sus ejercicios y éstos pasan a un grupo de correctores que los 
califican y los devuelven al alumno con las observaciones necesarias. As{, el- 
alumno va formando una colección valiosa en la que puede observar sus defectos y 
virtudes y el profesor va adquiriendo un criterio para el examen mensual. 

5.0 Sistemas de Exámenes. *' 

Para estimar y verificar el aprendizaje de los alumnos el Instituto - 
emplea diversos tipos de examenes. 

a) Ekamen semanario para aquellas asignaturas que por su naturaleza no re- 
quieren la realización de tareas. Estos exámenes son breves, no más de 
quince minutos, y contribuyen a formar la calificación mensual, 

b) EStámenes mensuales en todas las asignaturas. Estos ex&nenes son la base 
para estimar la calificación mensual en la que secundariamente influyen 
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las tareas, los exámenes semanarios o los trabajos de laboratorios. 

c) Ex&nenos de medio tórmino. A partir de septiembre de 1950 se introdujo 
la modalidad de que 9.1 tercer examen mensual comprenda temas tratados - 
desde la iniciación de cursos con objeto de estimular al alumno a reali- 
zar una revisión de conjunto. Estos exámenes tienen la misma durac& - 
que los mensuales y los cuestionarios ec formulan para medir la capaci- 
dad de ostudio del alumno y no para medir su habilidad al resolver un - 
problcmc complicado. 

d) Ekímencs do fin dc curso. Se verifican en todas las asignaturas y com- 
prenden los temas tratados duranto cl scmcstro. Previo a la presontnciÓn 
do estos exámenes se conceden a los alumnos tres dias de descanso con ob 
jeto de que ordenen sus conocimientos. Estos exámenes pueden durar has-- 
ta dos horas pero no pueden presentarse más de dos en un mismo da. La 
calificación final obtonida en ellos so promedia con el promedio de las 
calificaciones mensuales y cl resultado so considera como la calificación 
final. Cuando 6sta es mayor de siete el alumno os aprobado, on caso co; 
trnrio está obligado a repetir el curso. 

e) EGmcnes a titulo de suficiencia. Este tipo de examen se concede 6nica- 
mente a los alumnos que durante el curso hayan obtenido buenas califica- 
ciones poro quo por alguna causa flsica 0 psicológica fracasan en el ex8 
man final. Para juzgar estos casos existe en cada oscuela una comisión- 
do tros profosoros. 

6.9 Sanciones en los ox&enes. 

Desgraciadamente el Instituto ha tenido la experiencia de que muchos - 
alumnos tieden a copiar en los exámenes. Este defecto es abundante entre los - 
alumnos más jóvenes y se procura corregir mediante una campana de convencimiento; 
sin embargo ésta no es suficiente y por ello se advierte a los alumnos que cn - 
so de incurrir en dicha falta, la más grave dcsdo el punto do vista académico, - 
se lc califica con cero. 
se de quo se trato. 

A los alumnos reincidentes se les da de baja en la cl- 

7.0 Cursos Intensivos, 

Si un alumno reprueba una materia debe necesariamente volver a cursar- 
la, a menos 9 ue se encuentre en alguno de los casos excepcionales que dan derecho 
a examen a titulo de suficiencia. Además, de acuerdo con la Tabla de Incompati- 
bilidades hay materias que no puedcn cursarse si no se ha aprobado la materia ag 
tecedente. Esto causa que al reprobar un alumno una materia pueda verse retrasa 
do en sus estudios durante el término de un semestre, con los consiguientes re- 
cargos econijmicos. 

Para evitar esta situación, el Instituto ha establecido la práctica de 
los cursos intensivos de verano. Zn ellos se puede cursar nuevamente una materia 
de las que se señalan con seis horas semanarias en el plan de estudios, o dos " 
terias de las que se señalan con tras. Los cursos intensivos se dictan durante - 
seis semanas en las que se cubre un número de clases igual al señalado en el pro 
grama semestral. 

AÚn cuando el número de clases es el mismo cl alumno dobc aprender más 
rápidamente que el ourso senestral. Por lo tanto, estos cursos se ofrecen única 
mente a quienes tienen que repetir la materia y no se permite la asistencia de - 
alumnos que pretendan ganar tiempo en sus estudios. 
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El resultado obtenido hasta la fecha es bastante halagador, pues cada 
verano se logran regularizar alrededor de 120 alumnos,. 

8 l - Informes 8, los padres de alumnos. 

El consejo paterno es el mayor estímulo que puede recibir un alumno. 
Por eso, el Instituto envía mensualmente a cada padre de familia un informe de 
las calificaciones obtenidas en el mes y del número de faltas de asistencia. - 
En casos especiales se agrega una información breve sobre el comportamiento del 
alumno , por ejemplo, si fué sancionado en un examen, si es indisciplinado, si - 
no cumple con sus tareas o bien el caso contrario on que un alumno merece feli- 
citársele por su aprovechamiento excelcnto. 

9.0 Selección de alumnos. - 

La selección de alumnos es doble. Una entre los alumnos que ingresan 
al Instituto y otra entre los que cursan alguna carrera. La primera se hace me 
diante los exámenes de selección y la segunda mediante el sistema llamado de - - 
ltalumnos condicionales". 

a) Ex&cnes de Selección. Todos los alumnos de nuevo ingreso están obliga- 
dos a prcsontsr ostos cx&mcncs qw pcrmitcn una valoración sobre su prc- 
pcración anterior y su capacidad do ostudio. Los cuzstionurios son for- 
mulcdos a base d> preguntas sobro temas de car&tor general indispensa- 
bles para la cficnz comprunsi& de los cursos que 116s adelanto toma& - 
cl alumno. En caso de no ser satisfactorio cl resultado del examen, so 
recomienda nl alumno que asista a un curso de capacitaci6n desarrollado 
en un semestre, qur adG&.s de proporcionarlo un recordatorio sobre ense- 
ñanzas anterioros, lo fanili~rizc con los sistemas de enseñanza del Ins- 
tituto y le hr.co menos ponosa su adaptrción al nuevo nodio donde SC cn- 
cuontra. 

Ll resultado promedio de los exámenes de selección en la Escuela Prepara 
toria arroja 50% de aprobados. Zn la Escuela de Ingeniería este porcen- 
taje es, desgraciadamente, sumamente bajo y no mayor de 20%. 

En compensaci6n, el aprovechamiento de los alumnos en los primeros semeg 
tres ha mejorado notablemente desde la implantación de este sistema do - 
selección. 

b) Alumnos condicionales. Scmcstralmcntc la Dirección de cada Escuela revll 
sa los expedientes de los alumnos y separa los de aquellos cuyos resulta 
dos hayan sido anormalmente bajos, A estos alumnos se les avisa que Ún& 
camente pueden volver a inscribirse en el Instituto si se comprometen a 
observar mayor dodicacibn a sus estudios, mediante el cumplimiento de tg 
das sus obligaciones escolares. Se les inscribe bajo la condici6n de - 
aprobar todas sus materias y de ahí el nombre de Wondicionales". 

Esta situación cs informada al padre del alumno. Una vez iniciadas las 
clascs, cl Dcpartamcnto Escolar forma una estadística de alumnos condi- 
cionales cn donde mcnsualncntc registra sus aprovechamientos. La cstadi& 
tica sirvo para mantener informado al Director de la Zscuela respectiva 
y a los profosorcs qw colaboran con 61. Unos y otros se hacen entrcvis 
tcr L, lo menoe unc vez al ncs por cada alumno condicional, y le orientan 
en sus estudios. _ 

Por eso, ser alumno condiciono.1 significar no un aviso previo a la baja 
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sino una ayuda sincera del que posee má s experiencia al que tcní&dola 
menos puedo aprovecharla si lo desea, 

Al finalizar el semestre se obtienen dos resultados: algunos alumnos con 
dicionales han sabido aprovechar las enseñanzas y los consejos dados, - 
normalizando su actividad escolar y obteniendo con ello excelentes res- 
tados. Se les felicita y dejan de pertenecer a tal categoría. Otros - 
permanecen indiferentes y sin deseo do estudiar. Ya sea esto ocasionado 
por falta do vocación o por simple indolencia, ni al padre del alumno ni 
al alumno mismo les convionc qu e ésto continúe perdiendo su tiempo en el 
Instituto. Considerando que quizá en otra actividad pudiere tener m& - 
bxito, el Instituto tramita su baja. 

I 10.0 Uso de libros de texto. -- 

El Instituto ha oontinuado su practica de imponer en cada clase un 12 
bro de texto que sirva al alumno como gufa en sus estudios.' En esa forola 60 ha 
eliminado la práctica de que los alumnos tomen apuntes, práctica normalmente - 
equivocada puesto que por seguirla el alumno pierde el significado general de - 
la exposicibn del profesor y las m& de las veces consigna en sus escritos - - 
ideas erróneas. 

En los casos que los textos necesitan alguna modificaci6n, por naturs 
leza del programa, el profesor formula los apuntes que son entregados al alumno 
en irapresión 2 mimeógrafo. 



- LAS Escuas - 

1.0 Escuela Preparatoria, 

a) Datos Estad&ticos. La poblacibn escolar do esta Escuela es actualmente 
de 774 alumnos, distribuidos según su ospocialidad on la siguiente forma: 

Ingenieros Agrónomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Ingenieros Me&icos Electricistas,............ ll6 
Ingenieros Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......... 70 
Ingenieros Quimicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Arquitectos . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . ..C... l be*.a*..*m 56 
Ingenieros Mecánicos Administradores.ic,,..,, 18 
Técnicos Diurnos . . . . . . ..C...................... 141 
Especiales . . . . . ..*........................q**.. 1 
Contadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . l ,*. 115 
Administradores de Negocios . . . . . . l ...* . . . . l w*.. l.oq 

b) Significado de esta Escuela. La Escuela Preparatoria es, por la natura& 
za de sus alumnos, una escuela de preparación general en la formaci& del 
individuo como ser social y moral. Esta doble función la pretende reali- 
zar a través de la enseñanza de las Matemjticas y las Humanidades y de - 
cursos elementales sobre las diferentes t&nicas que pretende el alumno, 

La enseñanza de las Matema'ticas SC roaliza medimtc cursos de Geometrfa - 
Euclidoa, Algebra, Trigonometrfa, Ceomotrfa Analítica y Nociones do C&g 
lo programados cn forma unitaria y distribuidos en los cuatro semestres - 
que comprendo cl plan do estudios. Estos cursos fueron fundamentalmente 
los que obligaron al Instituto a implantar haco un año cl sistema de Labg 
ratorios antes citado con objeto de inducir CCL alumno dosdc sus primeros 
estudios a razonar por'& mismo y a familiarizarlo con la resolución de - 
ejercicios. 

La enseñanza de las Humanidades se realiza a través de las series de Len- 
gua Castellana, Filosofia 8 Historia. 

La serie de Lengua Castellana se propon8 fundamentalmente enseñar a redas 
tar al alumno y a expresarse con propiedad en forma oral. Por ello dur+ 
te el Último año escolar se reformaron los planes de estudio, disminuyen- 
do la enseñanza do la literatura y aumentando los de la gram&ioa y la - 
composicibn. 

La serie de Filosoffa ofrece un aspecto general de la Lógica formal y la 
Metodolog$a, la Psicologia y la Etica en cursos semestrales que se redon- 
doan con un curso final do Historia do la Filosoffa. 

La serie de Historia capacita al alumno en el estudio de la Historia Uni- 
versal para la mejor comprensión de materias afines y ofreoe además un - 
curso de Historia de M&ico que lo pone en contacto con nuestra realidad 
social, eoon6mica y cultural. 

La enseñanza de materias elementales de carácter tkxico se hace a través 
de cursos generales de Fisica y Qufmica para los estudientos de Ingenie- 
rfa y de Contabilidad y Nociones do Derecho para los de Administraci6n. 



Por titimo, los cursos de Ingl6s aparentemente olvidados al citar las Hu- 
manidades, persiguen como propósito inmediato capacitar al alumno a trads 
cir libros y revistas de su especialidad. Este aspecto se cubre a satis- 
faoción puesto que la mayoda de los estudiantes egresados de esta escue- 
la pueden leer con facilitad las publicaciones en ese idioma. 

c) Conferencias Vocacionales, Cada año escolar esta escuela organiza un ci- 
clo de conferencias en las que se exponen diferentes carreras impartidas 
en el Instituto. El objeto de ellas es informar al alumno sobre la natw 
raleza de la carrera que pretende y sobre las actividades de otras profe- 
siones. En muchos casos el alumno de Preparatoria no tiene definida su - 
vocación o bien, cree tenerla a travós de una idea errónea sobre la carrc_ 
ra escogida. Las conferencias que mencionamos sirven para iniciarlo 8 - 
pensar sobre este problema y que m& adelante lo discuta con sus profeso- 
res y sus familiares. 

d) Clases de Educación Fzkica. A partir de septiembre de 1950 se introdujo 
en el plan de estudios la asistencia obligatoria a las clases de Educa- 
ción Ffsica dos veces por semana* En ellas se enseña a los alumnos los - 
deportes m& usuales con objeto de proporcionarles una distraccidn sana, 
ya sea como participantes o como espectadores. 

e) Cursos Especiales. En enero de 1950 la empresa Petrbleos Méxicanos soli- 
citó al Instituto la incripci6n de ochenta hijos de trabajadores y de 70 
m6s en abril del presente año. Se pidió que estos alumnos pudieran tomar 
cursos breves con objeto de capacitarlos como operarios de taller. Sin - 
embargo, la misma empresa señaló que su principal preocupación era propor 
cionar 8 esos alumnos, más que un aprendizaje t&nico, una formación gene 
ral. Por .ese motivo se adsoribió a la Escuela Preparatoria este grupo de 
alumnos para quienes se formulb un programa de preparación general en Ma- 
temáticas Elementales, Lengua Castellana, Historia, Inglks, Geografza y - 
Etica adem& de los conocimientos teóricos y prácticos de los talleres - 
más usuales,. 

Estos alumnos viven en el Internado adaptándose con facilidad al sistema 
de vida que aM se tiene, 

2.0 Escuela de Ingenieda., 

a) Datos Estadfsticos. La poblacidn de esta Escuela es actualmente de .545 * 
alumnos, que se distribuyen en las siguientes especialidades: 

Ingenieros Mecánicos Electricistas ............... 134 
Ingenieros Agrónomos ............................... 76 
Ingenieros Qufmicos .............................. 115 
Ingenieros Civiles ............................... 95 
Arquitectos .............. ..*~....bv..~~ .......... 60 
Decoradores ..... .~................*b...*.~ ............ 20 
In enieros Administradores 
Qu!?micos Bi.610 

....................... 15 

B 
os . ;......*r....* ................. 15 

Ingenieros Mec nhcos-Administradores ............. 8 
Maestro en Ciencias ............................... 
Ingenieros Meoánicos' c ............................. 3 

? b) Nuevas carreras. En septiembre de 1948 se implantaron como nuevas carre- 
ras las de Técnico Agrónomo, Ingeniero Agrbnomo y Decorador. Un año m& 
tarde se iniciaron las de Q&ico Biólogo y Químico Industrial. . 



De todas ellas la de mayor aceptací.& ha sido la de Ingeniero Agr&mmo - 
que en dos años de vida ha logrado reunir 139 alumnos, cifra mayor que la 
de cualquiera otra carrera. La carrera de Técnico AgrÓncmo se programó - 
como un paso intermedio a la de Ingeniero con objeto de hacer accesibles 
los conocimientos de campo a los alumnos que no pudieran dedicar varios - 
años al estudio. Contrarío a lo que se esperaba, esta carrera no es - - 
atractiva a los alumnos, quienes siempre pretenden el grado m& alto y de 
los 139 registrados en Agronom$a sólo dos han deseado la de Técnico. 

La carrera de Decorací6n no ha logrado reunir un número aceptable de al=- 
nos y por ese motivo so suprimib la inscripción a ella esto semestre, c" 
prometí&doso el Instituto Únicamente a terminar los cursos de los alum- 
nos ya inscritos. Igual circunstancia ocurrí6 con las carreras de Q&- 
co Biólogo y Qu&íco Industrial. 

c) Modificaciones al plan do estudios, En septiembre de 1948 se suprimid la 
carrera de Ingeniero Electricista y en sustitución se formularon los pla- 
nes para la de Ingeniero Mecánico Electricista con el consiguiente aumen- 
to de un año de estudios. Esto obedecib a razones econ&icas, puesto que 
en nuestro pais dificílmente pueden la mayorfa de las industrias tener - 
los dos tipos do especialistas, obligando siempre a uno u otro a cubrir - 
los dos camposa 

En septiembre de 19W y por razones similares se modificó el plan de ests 
dio de la carrera de Ingeniero Administrador por el de Ingeniero Mecánico 
Administrador. 

d) Laboratorios y Talleres. Durante el perfodo que estamos comentando se a- 
pliaron los laboratorios y talleres de esta Escuela estando a la fecha or_ 
ganizados en laboratorios de enseñanza general para estudiantes de Prepa- 
ratoria e Ingenieria y en laboratorios o talleres de especialización para 
estudiantes de Ingeníeria y de Tócnicos. 

Los laboratorios de enseñanza generales son; 

Quimica General. 
Fisica General. 

Los de especíalizacíbn sont 

Ciencias Biolbgícas. 
Análisis Cualitativo y Química Inorg&níca. 
Análisis Cuantitativo. 
Análísís Industriales y Materias Primas. 
Química Orgánica. 
Fisico Química. 
Electroquimica. 
Ingeníerla Química. 
Electrónica. 
Fotoelasticidad. 
Fotograffa. 
Acústica. 
Metal.ograf<a. 
Ensaye de Materiales. 
Concreto. 
Ingenie& Eléctrica. 
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Y los siguientes talleres: 

Carpinteria. 
Forja y Soldadura, 
Automóviles. 
tiquinas-Herramientas. 
Escultura y Modelado, 

La inversión realizada en Laboratorios y Talleres desde la fundación del 
Instituto hasta diciembre de 1949 asciende a la cantidad de - - - - - - - 
$942,276.41), distribuidos en la siguiente forma: 

2%: ........................... . ............................ 
Ingenierfa Eléctrica .............. 
Electrónica y Radio ............... 
Metalografia ...................... 
Mecánica .......................... 
Taller de Modelos ................. 
Arquitectura ...................... 
Fisico Qutica .................... 
Ingenieria Civil .................. 
Agranda ......................... 

8 2f&755.70 
" 119,656.71 
" 152,545.61 
11 5A.33647 
” 66,Ol4.68 
n 201,022.29 
* 15,w.19 
* 45,581.18 
* 12,769.88 
" 29,317.70 
* 49,769.99 

$ 942,276.4-O 

e) Alumnos graduados. Desde su fundacibn en el año de 1943, el número de - 
alumnos graduados en esta Escuela ha sido de: 

Ingenieros QUlmicos 14 
Qlumicos ... ...................................... 4 
Ingenieros Electricistas .......... 2 
Ingenieros Mecánicos .............. 8 
Ingenieros Administradores ........ 1 

3.0 Escuela de Estudios Contables% 

I a) Poblacibn Escolar. La poblaci& escolar de esta Escuela es de 148, de - 
los cuales 119 siguen la carrera de Contador, 26 la de Administrador de - 
Negocios y 3 están inscritos como alumnos especiales. 

La poblacibn de esta Escuela se observa aparentemente baja con respecto a 
estadzkticas anteriores, pero cabe señalar que &sto es debido a que los - 
dos primeros años se consideran dentro de la Escuela Preparatoria. En ea 
te aspecto el Instituto fu& un innovador al exigir la enseñanza secunda- 
ria para continuar la carrera de Contador, y que ósta tuviera una preparar 
ciÓn tipo bachillerato igual que las dem& carrerras profesionales. 

b) Nuevos cursos. A partir de septiembre de 1950, la Escuela de Estudios - 
Contables abrió unos nuevos cursos dedisados a la capacitación de emplea- 
dos de la banca y comercio. Dichos cursos se dictan Únicamente dos veces 
por semana de las 18 a las 20 horas y durante ese periodo de clases se ti- 
cluye la exposición teórica y los ejercicios que los alumnos tengan que - 
realizar con objeto de evitarles el repaso de su estudio tebrico fuera de 
estas horas, en atención al trabajo que realizan en el curso del da. - - 
Las clases que se ofrecen a partir de este semestre son; Principios de - 
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Contabilidad, Publicidad, Nociones y Prácticas de Derecho Mercantil, Ven- 
tas y Manejo de Máquinas de Oficinas, para los cuales se han registrado - 
un total de 123 alumnos, a quienes se oobra una cuota de $75.00 por el - 
curso semestral y por materia. 

c) Alumnos Graduados. El total de alumnos graduados en esta Escuela durante 
el tiempo que nos ocupa, ha sido de 16 en la carrera de AdministraciÓn de 
Negocios y 3 en la de Contador Público. 

4,- Escuela de T6~nicos. 

a) Datos estad&ticos. La población esoolar 8s de 400 alumnos, distribddos 
en la siguiente formar Téonico Mecbnioo Electricista 288; cursos breves 
de dibujantes 33; de carpintero 5; de automovilista &L; instalaciones - - 
eléctricas 9; de plomero 6; de soldador 18, 

b) Cuotas. La principal modificación introducida en esta Escuela, fue que a 
partir del lo. de febrero de 1950, su suprimieron las cuotas por concepto 
de colegiatura, solicitando de sus alumnos Únicamente el pago de - - - - 
$10.00 mensuales como ayuda para el' sostenimiento de los talleres. 

Esta modificación se llevb a cabo mediante la cooperación de profesores - 
del Instituto y alumnos de los cursos proferionales, quienes imparten sus 
clases mediante una mbdioa retribuoidn mds, dado que la cuota de $10.00 - 
que pagan los alumnos es insuficiente para el mantenimiento de talleres, 
se solicitb de aquellas industrias que anteriormonte tenian alumnos beca- 
dos y que por tanto, cubrfan sus colegiaturas, que mantuvieran esta apor 
tacibn al*Instituto para el fin senalado. 
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La Biblioteca se encuentra albergada en el mismo lugar en que se le si- 
tu6 en febrero de 1947, fecha en que se empezaron a utilizar los actuales edifi- 
cios. Ocupa 4 salones del primer piso del edificio norte de Aulas, uno dedicado 
a Sala de Lectura y tres a Almacén de libros y oficinas de la Administración. - - 
La Sala de Lectura es capaz para 132 alumnos, y las m& de las veces* asiste un - 
número mayor provocando con ello un congestionamiento y ocasionando que el local 
sea poco propio para el estudio y la meditaci& Si bien el defecto del local de 
lectura es grande, en cambio el crecimiento de la Biblioteca en su material ha si, 
do bastante satisfactorio y en la actualidad se cuenta con dieciocho mil ciento - 
veinte volÚmenes, clasificados como sigue: 

4 

b) 

4 

d) 

4 

Ciencias Físico Matemáticas, 3704, divididos en; 

Matom;ticas 465 
Física . 
Quimica c Ing. Química 6;: 
Biología y Agronomía 434 
Astronomía 
Ing. Mecánica 6% 
Ing. Elóctrica 511 
Ing. Civil 312 
Ing. Aeronáutica 41 
Arquitectura 88 

Ciencias Administrativas, 2232, divididos en: 

Economia 577 
Matemáticas Financieras 59 
Derecho 1043 
Contabilidad 296 
Administración 257 

HIRlapnidodcs, 10,185, divididos en; 

Edulcación 280 
Arte 333 
Geografía 372 
Historia General 4.09 
Sociologfa 205 
Bio@afías 406 
Novelas 
LíngUistica 2; 
Diccionarios y Enciclopedias 281 
Filosofía 453 
Literatura 1867 
Historia de México 4725 

Tasis: 584 
Principalmonte do la Universidad Nquzlonal,,de la E.S.1.M. 

E. y del mismo Instituto Tecnológico. 

Folletos, \ 1220 
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Para dotar a la Biblioteca do estos cjomplarcs, se dispone principalme; 
te de un prosupuesto mensual que sc ropnrto por Dcpartamcntos, y numerosos,dona- 
tivos de personas o instituciones. 

Además del servicio de Biblioteca, se dispone do un sorvicio de homoro- 
teca, suficiente on la actualidad para las nocesidadcs de cada uno dc los Departo 

1 mentos del Instituto. En olla se oncucntran las revistas técnica$rnjs necesarias 
a cada especialidad y constituye la fuonto principal para que profcsoros y alum- 
nos pormancacan al corricntc en sus conocimientos. 

Actualmonte SC rccibon por suscripción: 138, divididas on: 

Ingenierfa 86 
Contabilidad 24 
Humanidades 16 
Información 12 

Hay colecciones completas de las revistas: 

Annals of Mathematics. 
Duke Mathematical Journal. 
Transactions of the Ameritan Mathematical Society. 
Ameritan Journal of Xconomics & Sociology. 
Bulletin for International Fiscal Documentation. 
Jus. 
Journal of Marketing. 
Monthly Bulletin of Satistics. 
Boletín de la Sociedad de Geograf$a y Estadística. 

Existen colecciones recientes de las revistas: 

Transactions of the Amorican Society of Civil Zngineers. 
Ameritan Zconomic Xeview. 

1 Existen ademAs colecciones do rovi&as valiosas para la Historia de M& 
ico como: 

Contemporáneos. 
La Cruz. 

> El Mundo Ilustrado. 

I 

' dados. 
Para facilitar la labor de los proãsoxes SC han introducido dos modal& 

Una, que en cada Departumcnto exista una pequeña biblioteca en dondo se 
conservan los libros y revistas de mayor consulta por parte de los profesores y - 
alumnos próximos a gradwrsc. Otra, que taba profesor puede sacar libros del lo- 
cal de la Biblioteca por tórmino de ocho d.iam y mediante un sistema de control ea 
tablecido. A los alumnos se les favorece 00~ *I préstamo de libros A#a di~I liti 
cal de la Biblioteca por término de tres dias, a través de un sistema de control 
cuyo principal requisito es depositar una fianza por el valor del. libro, 

Todo el servic&o de Biblioteca se proporciona mediante una planta de - 
siete empleados y un jefe. Las diforentcs actividades de los empleados, se resu- 
men en la labor administrativa que consiste en la clasificaci8n'y ordenación de - 
las obras, el servicio do lectura y cl taller de encuadernación, 
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INTERNADO 

l.- Datos estadistico's. El crecimiento del Internado ha sido constante 
J cabe indicarlo desde su fundacibn a la fecha. 

1943 
1944 6: 
1945 188 
1946 261 
1947 
1948 365 
1949 478 
1950 657 

Los 657 alumnos actualmente inscritos se encuentran alojados en los ed& 
fícios propios del Instituto, en los apartamientos La Silla que continúan bajo - 
contrato de arrendamiento y en seis casas habitación que tuvieron que rentarse du 
rante el curso del presente año y a las que se da cl nombre genbrico de fraterni- 

El siguionte cuadro mucstra la distribución de alumnos por edificios: 

Apartamientos La Silla 176 
Edificio de Internado I 160 
Edificio do Internado II 170 
Edificio do Internado III 66 
Seis fratcrnidadas 85 

Otro dato estadfstico de gran importancia es la elasificacibn de alum- 
nos, se& su lugar de origen: 

Distrito Federal 
Coahuila 
Tamaulipas 
Chihuahua 
sonora 
sinaloa 
Jalisco 
Puebla 
San Luis Potosi 
Durango 
Veracruz 
Yucatán 
Baja California 
Guanajuato 
Hidalgo 
Zacatecas 
Nuevo Lebn 
Aguascalientes 
Michoacdn 
Nayarit 
Guerrero 
Campeche 
Querétaro 

102 
75 

1.65 

48 
30 
29 
23 
27 

z s 
17 
14 
13 

8 
7 

7 
6 

: 
3 
2 
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Oaxaca 1 
Tabasco 1 
México 1 

El Salvador 1 
España 1 
Uruguay 1 
Nicaragua 1 
Venezuela 2 
Estados Unidos de América 10 

2r- Owanizaci6n. El Internado se encuentra organizado bajo la super- 
visión del Director General del Instituto y colcnboran con él un Sub-Director y - 
un Secretario, adcm& de cuatro prefectos. 

La dedicación de todas estas personas a la administración y resolución 
de problemas propios del Internado requiero la más calurosa felicitación por par- 
te de las autoridades del Instituto. Las más do las veces todos ellos han mostra 
do un espíritu do sacrificio al entregarse a un trabajo que carece de horario fi- 
jo y que domanda una atención especial y cari.50 para cada uno dc los alumnos a - 
su cargo. 

3.. Disciplina y estudio. Dcsdo su fundaciAn 01 Internado ha trabaja- 
do bajo la baso do no sor corrccional o rcprcnsivo, sino buscar el mantenimiento 
de una disciplina cficw on función del convcncimicnto propio do los alumnos. 
En esa forma so pcrmitc c. los alumnos que llGgu(;n a sus habitaciones hasta las - 
20.30 horas, dcspu6s de las cu:lcs sólo pwdcn pormanoccr fuora del Internado con 
permiso especial. Los permisos especiales se conceden de acuerdo con las califi 
caciones de los alumnos y con las instrucciones particulares que dejan sus pa- - 
dres al inscribirlos. 

4.- Atención personal, Para ayudar a la formación de los alumnos se - 
les proporcionan las facilidades que deseen para practicar el culta religioso - 
que profesan. Para fomentar entre ellos diversiones sanas se les proporciona la 
asistencia a un casino dotado de mesas de billar, ping-pong, juegos de damas y - 
ajedrez, exhibiciones cinematográficas, clases de guitarra, asistencia a cual- - 
quier deporto, cxcursionos dominicalos y autorizatión para que verifiquen dos - 
bailes por año. 

5.- Servicio médico. La atención fisica de los internos queda a cargo 
del Departamenadico organizado por un Jofc del Sorvicio, tres mddicos auxi- 
liaros y dos onfcrmeras cuyo horario cstd distribuido on tal forma que siempre - 
haya un m6dico de guardia u cualquier hora del día y a quicnos se puode llamar - 
para casos urgontos por las noches. 

Para cl desarrollo de sus lnbores cuentan con una pcqucña clínica en - 
la planta baja del Intornado II y dos cuartos aislados que sirvon como cnfcrmc- 
ría cn la planta inmedicta superior. 

6.~ Administrativa. El servicio administrativo del Internado depende 
de la Dirección General y fundamentalmente cumple con proporcionar los servicios 
de comedor, lavado de ropa y aseo de las habitaciones, 

Zl servicio de comedor ha sido siempre uno de los problemas m6s graves 
por el excesivo número de alumnos"y también siempre ha recibido una dedicaci6n 
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grado de que, por ejemplo la carne, uno de los art&ulos de - 
se obtiene de animales que cl Instituto compra en pi6 y que 

soti sacrificados y'distribuídos bajo la vigilancia de un empleado& Esto permite 
mantenor una calidad aceptable y al mismo tiompo un costo bajo; 

7*- Informes a Ios padres de alumnos. El Internado mantiene una co- 
rrespondencia abundante con los padres de familia enviando a cada uno de ellos 
un reporte mensual anexo a las calificaciones y en casos especiales, comunicaciQ 
ncs p?!.ra hacerle conocer las faltas dc sus hijos a los Rcglamcntos, Esta corro2 
pendencia estd a cargo de un profesor del Instituto. 

8.0 Grocimiento futuro. Los datos estadísticos proporcionados a este 
informe muestran que alrcdodor del 70% do la población escolar del Instituto - 
proviene de otras ciudades. Por tanto cl crocimicnto futuro do1 Instituto cst6: 
condicionado al crecimiento del Internado y cabe citar que on las inscripciones 
de este semestre hubo que rechazar sesenta solicitudes de Internado por falta de 
aupo. 

. 
. 
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ACTIVIDAD EXTRA-ESCOLAR 

La actividad extra-escolar del Instituto es bastante amplia y sumamen 
te variada, pero encauzada toda a complementar la actividad propiamente escolar. 
Esta actividad es: 

1 .- Cultural. En el mes de noviembre de 1948, se constituyó la Socie 
dad Artística que lleva el mismo nombre del Instituto, y cuya principal finali- 
dad ha sido la de promover la presentación de espcct&iLos artísticos para ben2 
ficio de estudiantes y profesores del Instituto y en general de la ciudad de - 
Monterrey. El éxito alcanzado por esta Sociedad en sus dos primeras temporadas 
ha sido definitivo y se puedo considerar que en la actualidad está perfectamen- 
te arraigada en la ciudad de Monterrey. ;51 sistema de operacibn ha sido cobrar 
una cuota anal a todos los asociados, mediante la cual adquieren derecho Q pay 
ticipar en todas las actividades de la misma Sociedad. Durante la primera terne 
porada se presentaron 13 conciertos, 2 obras teatrales y 9 exposiciones de ar- 
tes pl&ticas. Zn la segunda temporada se ofrecieron 13 conciertos, 6 exposi- 

ciones de artes plásticas y cctualmcntc, al finalizar la tercera temporada, se 
tienen presentados los doce conciertos ofrecidos para ella. Tanto los concier 
tos como las exposiciones han sido de artistas nacionales o extranjeros conside 
rados por la crítica entre los más altos rcprescntativos de su especialidad. 
La Sociedad Artística tiene cn su mcmbrecía aproximadamente 600 estudiantes, - 
200 empleados y profesores del Instituto y el resto de su poblacidn, hasta 2,000 

de personas radicadas en la ciudad. 

2 .- Deportiva. Complementaria a la educación impartida a las cdte- - 

dras se ha foncntado la actividad deportiva, insistiendo ante el alumno que el 

mejor modo de descansar es cambiar de actividad. Para ello se proporcionan a - 

los alumnos los siguientes medios: Clases de EducaciÓn Física a los alumnos - 
que ingresan a la Escuela Preparatoria, recreación libre cn el gimnasio y en la 
alberca, cquipos interiores y equipos representativos. 

Las clases de educación física comprenden la enseñanza de los depor- 

tes CU% usuales cn el medio escolar, disponiéndose para ello de la alberca, cl 

gimnasio y los campos de volibol, futbol soccer, futbol americano y beisbol. 

La rccroación libre es una actividad deportiva informal en la que ca- 
da alumno puede pasar una hora nadando, jugando herraduras, practicando tiros - 

do canasta, haciendo ejercicio en aparatos y en colchones, etc, Además, puede 

asistir los domingos a excursiones. 

Los equipos internos se organizan'cada semestre para celebrar campeo- 
1. . 
! 
f 
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natos intra-muros de los deportes de la temporada. Los más frecuentes en el ig 
vierno son basquetbol, volibol, aparatos y futbol soccer. En el verano taman - 
importancia la natación, el atletismo, el beisbol, el softbol, el bax, la lucha 
y el volibol al aire libre. 

Los equipos representativos compiten con el nombre del Instituto en - 
10s campeonatos que se celebran en la ciudad o fuera de ella, según las reglas 
de las asociatiiones a las que el Instituto pertenece. Los eventos deportivos - 
en que participan estos cquipos de llevan a cabo @n el Estadio del mismo Insti- 
tuto. 

Toda esta actividad tiende a mantener al alumno en una condici6n fls& 
ca sana y a inclulcarle adcm&, la disciplina necesaria a toda actividad de top 
junto. 

3.9 Editorial. Lz labor editorial se divide en la que so dedica a pg 
blicaciones periódicas y la que SC dedica a adición de apuntes de clases y pr& 
ticas de laboratorios. 

La publicac& periódica comprende las siguientes: 

a) Revista do Estudios Contables, Órgano de la Escuela de Estudios Conta- 
bles. 

b) Bole& del Departamento de Qdmica. 
c) Boletín del Departamento do Agronomia. 
d) Claustro Académico, publicación quincenal para información a profesores- 
o) Boletfn de la Comisión de Finanzas , publicación bimestral para informa- 

ción de los patrocinadoras del Instituto. 
f) Tic-Tac del Tec, publicación quincenal para información de empleados. 
g) Boletin de Rclocionos Industriales , publicación monsunl, Órgano del De- 

partamento do Relaciones Industriales. 

La edicibn de apuntes de clases y prácticas de laboratorio se ha rea- 
lizado hasta la fecha, mediante impresiones a mimeógrafo. 

4.0 Cursos de Verano. Durante el verano se dictan diferentes cursos 
que se muestran a continuación: 

a) Escuela de Verano. Organiza una sesión dedicada principalmente a estu- 
diantes norteamericanos, la que dura seis semanas y en la que fundamen- 
talmente se imparten materias de Lengua Castellana, Historia de México, 
Filosofía, folklore mexicano, Sociología, Pintura y Zscüitura. 

b) Cursos prácticos de agricultura, organizados por el Departamento de * - 
Agronomfa y dedicados principalmente a la enseñanza práctica do algunòs 
métodos de trabajo cn 01 campo, como uso de maquinaria agrkola, ferti- 
lizantes y combate de plagas. 

c) Cursos intensivos organizados por las Escuelas del Instituto y dedica- 
dos a los alumnos que rosultaron reprobados on el curso semestral Y de- 
sean regularizar su situacibn. 

d) Cursos do Relaciones Industriales, de los que se habla a continuacibn. 
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5 .- Denartamonto de Relacionas.Industrialcs. 

a) Objetivos. Este Dcpartamcnto tiene como fin buscar la verdad y las con- 
dicioncs que favorocen a un equilibrio humano en las rclacioncs obroro- 
patronales, indcpendicntcmcntc dc favorecer a un grupo o clase dc nuestra 
sociedad. Para lo cual so dedica al estudio de métodos y prdcticas quo 
se siguon cn industriesrcconocidas como lídorcs cn su campo, tanto del - 
pais como oxtranjeras. También la meditación y ospeculaci6n mental de - 
los componentes de este Departamento ha producido recomendaciones que - 
persiguen cl mismo objetivo de fomcntnr laaarmonía obrero-patronal. 

b) Actividades. El Dopartancnto tiene como Órgano de divulgación de sus - 
ideas y puntos de vista, el Bolctfn Mensual. El número de lectores ha 
ido aumentando progrcsivanente de 400 que SC tenían en 1948 a 1,700 con - 
que se cuanta actualmente. 

El Departamento ta;?bión ha vonido publicando estudios y trabajos on la 
siguiente forma: 

El Escalafón y sus Efectos. 
El trabajo a domicilio en México. 

Funciones del Dopartancnto de Personal. 
Selcccibn de personal. 
Las enprcsas dc Servicios Públicos y la Ley Federal de Trabajo. 
Polftica del Departamento dc Personal. 

El Dcpartancnto ha atendido en algunas ocasiones solicitudes de enpre- 
sas en relación con algunas técnicas de manejo de personal, y en otras, propor- 
cionándolos bibliografía específica que han solicitado. 

. 
En las vacaciones de 1949 se inicib un ciclo de conferencias tratándose 

asuntos obrero-patronales que fueron un éxito por haber congregado a 55 altos eje 
cutivos de empresas, tanto locales como de otros lugares de la República. En el 
verano de 1950 se tuvieron ciclos de conferencias y además se impartieron cursos 
de Administración de Personal con muy amplia concurrencia. 

El Departamento ha participado con ponencias en varias convenciones y 
en el Gongreso de Derecho del Trabajo, 

c) Sostenimiento. En 1949 y en 1950 ha lanzado campañas de ayuda en las - - 
cuales se solicitaron $50.00 anuales a diversas empresas de la República. 
Sobre esta base ha logrado aumentar los ingresos, y por este ~610 concep- 
to ha colectado un promedio de ~10,000.00 anuales. 

6.~ Departamonto de Prácticas Y Contactos Profesionales. 

a) Objetivos. Por lo que respecta a prlicticas, anualmente establece contac- 
tos con diversas empresas de la República para colocar a los estudiantes 
de los últimos años de la Escuela de Ingeniería, con el fin de que se va- 
yan familiarizando con el ambiente industrial, 

Por lo que toca a Contactos Profesionales, funciona como una bolsa de 
trabajo con el prop6sito do atender las solicitudes de las empresas que piden jb- 
venes recientemente graduados o estudiantes quo deseen trabajarpti de sutiempo, 
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b) Actividades. En 1948, fecha de iniciación de este Departamento, tan s6- 
lo hubo 15 practicantes, y han ido aumentando, habiondo salido en los me 
scs do julio y agosto de 1950 aproximadamcntc 80 estudiantes. 

En Contacfos- Profesionales podemos decir que ha ido aumentando progrc 
sivamontc el movimiento del Departamento hasta llegar en algunos meses a tener - 

1 
/ 

el promedio de una solicitud diaria, ya sean de estudiantes o de empresas que - 
han solicitado servicios de profesionistcs. 

En particular, las solicitudes de empresas que piden graduados en las 
diferentes carreras, exceden cn aproximadamonte cinco veces a las posibilidades 
de ofreccrlcs candidatos de esto Instituto. 

7.- Sociedad de Ex-Alumnos. 

8) Objetivos. Busca mantcncr y confortar cl cariño por cl Instituto de to- 
, das las personas que han convivido cn sus aulas o compartido sus activi- 

dades, asf como estimular la unión entre los alumnos do1 Instituto. 

b) Actividades. En 1949 SC estructuró oficialmente esta sociedad, habién- 
dose formulado los estatutos corrcspondicntos y organizado la primera me 
sa directiva. 

Prácticancntc cl año de 1949 se dedicó al estudio y establecimiento de 
los programas a desarrollar por la Sociedad y a hacer toda la labor interna de 
tarjetero con las 3ireccioncs de cada ex-alumno, su clasificación, etc. 

En 1950 SC organizaron varias ccnas, SC publicaron algunos números de 
Boletín informativo, q uc fueron distribuidos a todos los ex-alumnos, y se plan- 
tearon las diversas bases de funcionamiento para el prcscnte y pr6ximo año. 

También en 1950 se instalaron las secciones dc Mbxico, D.F., Nuevo La- 
redo, Tamps ., y Torreón, Coah., que trabajan de acuerdo con los estatutos de la 
Sociedad. 

8.0 Departamento de Intercambio Cultural. 

a) Objetivo. Este Departamento tiene como fin estrechar las relaciones del 
Tecnológico con instituciones similares del país o extranjeras mediante 
el intercambio de profesores, de alumnos y de material impreso. 

b) Actividades. Durante los dos últimos años se gestionaron becas para pro 
fesores y estudiantes habiéndose conseguido cinco permanentes a España y 
otra, también permanente, a Francia, además dc una por dos años a Ingla- 
tcrra. 

Además, por gestiones del Departamento en movimiento de 1949, visitó 
el Instituto cl Dr. E. J. Mathews, Director dc Admisiones Emóritus de la Univcr- 
sidad de Texas con objeto de estudiar los programas de estudio de la Escuela de 
Verano. Como consecuencia de la visita del Dr. Yíthcws, SC obtuvo el rcconoci- 
miento de la Universidad de Texas para dichos cursos 01 cual sólo se ha concedi- 
do con anterioridad a la Universidad de México. También como consecuencia de la 
visita del Dr. Mathows, la Universidad de Texas organizó una visita al Instituto 
con los Jefes de Departamento de la Escuela de Ingonieria y el Director de la - 
misma Escuela. 

Posterior al reconocimiento de la Universidad de Texas se obtuvo el re 
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conocinïlonto dc la Universidad do Dcnvcr y do la Univorsidad do Toxas Christian 
do Forth Worth para los cursos do la Escuela dc Verano. Procurando facilitarol 
intercambio do cstudiantcs, cstc Dopartamcnto ha realizado gcstionos ante la Aso 
ciación Sur do Univorsidadcs do los Estados Unidos, con objeto dc obtcncr su r2 
conocimiento cn todos los estudios realizados cn 01 Instituto. Del resultado 
dc estas gcstioncs SC habla más adclantc. 

a 
933 Activid~b_c_studiantil. 

La actividad estudiantil so organiza a travc's do la Sociedad do Alum- 
nos, a la que portcnoccn tD,dw los alumnos inscritos cn cl 1nstituto.y que anti- 
monte oligon una Xcsa Cixctiva. Esta os la encargada do promover divcrsionos 
ostudiantiles, e::.t-$re las qw ee señalan la elección de wa reina de los estw - 
diantes y que da motivo para la organizacign de dos bailes anuales, uno de pre- 
sentación de candidatos y otro de coronación de la reina. 
tudiantes organizan una cena de Navidad, 

Además, los mismos eS 

tivo de la dpoca, 
a la que antecede el adorno que con mo- 

se hace en todos los edificios del Instituto. La labor edito- 
rial de la Sociedad de Alumnos, se hace mcdlantc una publicación llamada "El Ba- 
rrogo", y en la quo informan Q SUS condiscipulos sobre los sucesos m&s notables 
acaccidos en el Instituto. 

lO.- Informacibn, Dentro de la labor dosarrollada durante estos dos 
años han acaccido diversos hechos, que sin ser propiamente acadbmicos y sin per- 
tenecer a ninguno de los departamentos extra-escolares, están ligados a uno y - 
otros y son de gran importancia en la vida del Instituto. 

a) Visitantes distinpuidos, Las visitas de diferentes personalidades de- 
muestran el interk con que se sigue el desenvolvimiento del Institutos- 
en todo el país. De entre las más señaladas está la que hizo el Sr. Re 
sidente de la República, el día 17 de julio de 1950 en la que además de 
interesarse por los diversos aspectos del Instituto, aceptó la invita- 
ción para inaugurar el Estadio del mismo. 

Otros visitantes distinguidos, representativos de diferentes sectores 
sociales 8 intelectuales son3 

Sr. Lic. Antonio Armendária. 
Sr. Emj.1j.o Azcárraga. 
Sr. Gast6n Azcárraga, 
Asociación Sur de Universidades de Estados Unidos. 
Delegados: Dr, L, H. Hubbard. 

Dr. Lloyd W, Chapin. 
Dr. J.W, Goddard. 
Dr. A.W. Woosley 

Asociacibn de Colegios de Texas. 
Delegados: Sr. John McMahon. 

Sr, Dr. Alfred H. Nolle. 
Sr. Dr. Gustavo Baz, 
Sr. Lic. Ramón Beteta, Secretario de Hacienda. 
Sr. Gabriel Bonneau, Embajador de Francia. 
Sr. Adolfo Ruiz Cortines, Secretario de Gobernacign. 
Sr. Lic. Antonio Carrillo Flores, Dir. Nac. Financiera. 
Sr. Dr. Nabar Carrillo. 
Sr. Lic,, Antonio Días Lombardo, Dir. In& Mex. Seg. Social. 
Sr. Dr. Jos6 del Pando. 



Directores de 13 Universidad do Texas: 
Sr. Dr. W. R. Woolrich. 
Sr& Arq, Hugo Leipziger, 
Sr* B, N. Gafford. 
Sr. Dr. John Focht. 
Sr. Dr. H. H. Power. 

Sr. Lic. Manuel Gua1 Vidal, Secretario de Educacibn. 
Sr. Lic. Agustín Garcia López, Srio. de Comunicaciones. 
Sr. Rodrigo Gómez. 
Sr. Ing. Rafael Illescas. 
Sr. Luis J. Lcgorrota. 
Sr. Lic. tntonio Martinez Báez, Srio. de Economía. 
Sr. Dr. E. J. Mathcws. 
Sr. -Rafael Mancera. 
Sr. úrturo Mundot. 
Sr. Maximino Michol. 
Sr. Dr. Charles H. Maruth. 
Sr. Josó W. Ncal. 
Sr. Salvador Novo. 
Sr. Ing. Ldolfo Grivc do Alba, Srio. do Roc. Hidr&licos. 
Sr. Nnzario Ortiz Garza, Srio. de iAgricultura. 
Sr. Lic. Manuel Palavicini. 
Sr. Eduardo Phclan. 
Sr. Lic. Manuel Ramírez V&qucz, Srio. de Trabajo. 
Sr. Joaquín Ruiz Jimbnoa. 
Sr. H. E. Sobdoll. 
Sr. Sholl. (M.I.T.) 
Sr. Manuol Suárez. 
Sr. Walter Thurston, Embajador dc los E.U. de A. 
Sr. Lic. Jo& Vasconcclos. 
Sr. Dr. L. C. Woods. 
Sr. Wilton Waync Cook. 

y Asistentes al Congroso de Historia. (Sept. de 1949). 

b) Edificaciones. Desde sopticmbro de 1948 cl Instituto ha recibido fucr- 
te incremento on la adquisición de bioncs matcrialos para uso propio de 
sus laborcsc Pucdc docirsc con justicia que en la vida del Instituto - 
han existido dos períodos intonsos de construcciones materiales: uno - 
quo SC inició cn julio do 1945 y que finalis en fobrero do 1947 con - 
la realización del edificio norte de ;,ulas, dos edificios de talleres, 
el edificio norte del Internado y cl salón comedor; y otra iniciada en 
enoro de 1949 quo se continúa hasta la fecha y durante la cual se han - 
realizado las siguientes: 

Construcción de la primera scccibn del edificio sur de Aulas con capg 
cidad idbnticc al edificio norte, edificio sur do Internado y otro local para - 
dormitorios, más pcque3o quo cl anterior situado al poniente del mismo; otro lo- 
cal para albcrguc dc tallcrcs, la fucntc do sodas denominada "La Carreta"; el es 
tadio; la pisoina y la Sala dc Exposiciones. Ldcm6s durante cse poríodo se cfez 
tuaron arreglos en los campos deportivos y en los jardines. Los campos deporti- 
vos de entrenamiento se ampliaron con el acondicionamiento de dos para futbol, - 
uno para beisbol, tres canchas do volibol y dos para basquetbol al aire libre y 
construcci6n de vestidorcs deportivos, Los jardines SC ampliaron de acuerdo con 
las nuevas construcciones y ontrc los campos deportivos se sembraron quinientos 
drboles. 



Por Último, durante ese segundo periodo so cuenta con la adquisici6n - 
do veinto hectáreas prbximas a los terrenos do1 Instituto y un donativo do10 tis 
areas on los quo rociontcmonto so construyeron nuevos dormitorios para cl Intcy 
nado. PC ollo so hablar8 m& adelante. 

c) Relaciones Exteriores. Adem&s de los fomentados por el Departamento de - 
Intercambio Cultural, las autoridades del Instituto han procurado mante- 
ner y estrechar las relaciones con la Secretaria de Educacibn Pública, - 
la Dirección General de Profesiones, la Universidad Nacional do Mbxlco y 
la mayor parte de escuelas secundarias y preparatorias particulares del 
país. Otras relaciones importantes han sido las mantenidas con Univcrs& 
dadcs o Institutos nortcamcricanos ontro los quo cabe citar, además de - 
los mencionados con anterioridad, cl Instituto Tecnológico de Massachu- 
setts y las escuelas de High School de Texas. 

d) Reconocimiento do estudios en los Estados Unidos. Desde hace aproximada 
monte dos años 01 Dcpartamcnto de Intercambio Cultural solicitb la admi- 
sión del Instituto a la Southcrn Association of Collcgcs and Secondary - 
Schools. Posteriormente cl Instituto rccibib la visita dc los Dirccti- 
vos de dicha Asociaci6n a consccucncia dc la cual prcsontaron un informo 
favorable antc su Comité do Admisiones. La Asociaci6n solicit6 en cl mas 
de dicicmbrc próximo pasado que 01 Instituto enviara dos dolegados para 
asistir a su Asamblea anual, siendo designados para esa representación - 
el Lic. Virgilio Garza Jr. y 01 Ing. Vfctor Bravo Ahuja. A ollos so co- 
municó oficialncnto cl 7 de dicicmbrc la admisión del Instituto en dicha 
Socicdnd. Consccu~ntcncntc 01 Instituto queda clasificado en las mismas 
condiciones que cualquier Universidad o Instituto dc estudios similares 
cn los Bstados Unidos. 

c) Sistema dc cobro en colegiaturas. A partir de septiembre de 1950 so in- 
trodujo nueva modalidad en cl cobro de las cuotas por colegiatura o pon- 
si& cn cl Internado, solicitando do los padres de alumnos un ~610 pago 
al iniciarse el scmcstrc. 

El caso dc personas que no pudieran efectuar cstc desembolso se trami- 
t6 la concesión dc cródito ante el Banco de Nuevo León, S.A. mediante el pego de 
un interés reducido. Del total de alumnos.inscritos 43% hace uso del servicio 
proporcionado por cl Banco y el Banco y el resto cubre sus cuotas en un sólo pa 
w l Consecuentemente el Instituto ha simplificado su administracihn en ese as- 
pecto. Esta medida fu& aceptada sin reservas por los padres de los alumnos y al 
parecer existe entre ellos une amplia comprensibn de que el alto costo que repre 
senta la educac& superior debe ser satisfecho en primer lugar por los que rec& 
ben su beneficio y en segundo lugar por la iniciativa privada, instituciones o - 
personas de alta capacidad económica , que colaboran mediante los donativos que - 
ofrecen. Zn realidad cuando el Estado es el Único obligado a soportar esta car- 
ga lo hace modianto la contribuci6n de la colectividad entcra y extendiéndose por 
tanto hasta los menos capaces econ&nicamente. 
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ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La organización administrativa está a cargo del Director Goncral, con 
quien colabora un Administrador Gcncral, un Jefe de Personal y un Jefe de Ofici- 
aa* 



Por Último, durante ese segundo periodo so cuenta con la adquisici6n - 
do veinto hectáreas prbximas a los terrenos do1 Instituto y un donativo do10 tis 
areas on los quo rociontcmonto so construyeron nuevos dormitorios para cl Intcy 
nado. PC ollo so hablar8 m& adelante. 

c) Relaciones Exteriores. Adem&s de los fomentados por el Departamento de - 
Intercambio Cultural, las autoridades del Instituto han procurado mante- 
ner y estrechar las relaciones con la Secretaria de Educacibn Pública, - 
la Dirección General de Profesiones, la Universidad Nacional do Mbxlco y 
la mayor parte de escuelas secundarias y preparatorias particulares del 
país. Otras relaciones importantes han sido las mantenidas con Univcrs& 
dadcs o Institutos nortcamcricanos ontro los quo cabe citar, además de - 
los mencionados con anterioridad, cl Instituto Tecnológico de Massachu- 
setts y las escuelas de High School de Texas. 

d) Reconocimiento do estudios en los Estados Unidos. Desde hace aproximada 
monte dos años 01 Dcpartamcnto de Intercambio Cultural solicitb la admi- 
sión del Instituto a la Southcrn Association of Collcgcs and Secondary - 
Schools. Posteriormente cl Instituto rccibib la visita dc los Dirccti- 
vos de dicha Asociaci6n a consccucncia dc la cual prcsontaron un informo 
favorable antc su Comité do Admisiones. La Asociaci6n solicit6 en cl mas 
de dicicmbrc próximo pasado que 01 Instituto enviara dos dolegados para 
asistir a su Asamblea anual, siendo designados para esa representación - 
el Lic. Virgilio Garza Jr. y 01 Ing. Vfctor Bravo Ahuja. A ollos so co- 
municó oficialncnto cl 7 de dicicmbrc la admisión del Instituto en dicha 
Socicdnd. Consccu~ntcncntc 01 Instituto queda clasificado en las mismas 
condiciones que cualquier Universidad o Instituto dc estudios similares 
cn los Bstados Unidos. 

c) Sistema dc cobro en colegiaturas. A partir de septiembre de 1950 so in- 
trodujo nueva modalidad en cl cobro de las cuotas por colegiatura o pon- 
si& cn cl Internado, solicitando do los padres de alumnos un ~610 pago 
al iniciarse el scmcstrc. 

El caso dc personas que no pudieran efectuar cstc desembolso se trami- 
t6 la concesión dc cródito ante el Banco de Nuevo León, S.A. mediante el pego de 
un interés reducido. Del total de alumnos.inscritos 43% hace uso del servicio 
proporcionado por cl Banco y el Banco y el resto cubre sus cuotas en un sólo pa 
w l Consecuentemente el Instituto ha simplificado su administracihn en ese as- 
pecto. Esta medida fu& aceptada sin reservas por los padres de los alumnos y al 
parecer existe entre ellos une amplia comprensibn de que el alto costo que repre 
senta la educac& superior debe ser satisfecho en primer lugar por los que rec& 
ben su beneficio y en segundo lugar por la iniciativa privada, instituciones o - 
personas de alta capacidad económica , que colaboran mediante los donativos que - 
ofrecen. Zn realidad cuando el Estado es el Único obligado a soportar esta car- 
ga lo hace modianto la contribuci6n de la colectividad entcra y extendiéndose por 
tanto hasta los menos capaces econ&nicamente. 

-VIII- 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La organización administrativa está a cargo del Director Goncral, con 
quien colabora un Administrador Gcncral, un Jefe de Personal y un Jefe de Ofici- 
aa* 



, - 

.  

*  .’ 

-  

e.: i’ 

’ 
G.366 -3x- 

-Ix- 

ORGANIZACION FINANCIERA 

Con el nombre de Comisión de Finanzas funciona en el Instituto la ofi- 
cina cuya misibn es organizar, dirigir y ejecutar las campañas financieras que 
producen los fondos suficientes para el sostenimiento del Instituto y para la - 
pliacibn de sus inversiones. 

En consecuencia, esta organización tiene la misión de procurar los re- 
cursos indispensables para cubrir el presupuesto del Instituto en aquella parte 
en que los ingresos no alcancen a cubrirlo y que aproximadamente representa - - 
$1,500.000.00 anualmonte. También tiene la mis& de procurar los fondos indis- 
pensables para cubrir el costo de las nuevas inversionos en edificios, terrenos, 
equipos, muebles y Útiles. Por tanto, la Comisión de Finanzas completa el presg 
puosto del Instituto y dd a bste los fondos para su expansión. Desde finos del 
año do 1949, el Presidente do esta organización ha sido el señor don Rómulo Gar- 
za y 01 Director Ejecutivo el Señor Ricardo Medrano, hasta la fecha antes citada 
del lo. de abril de 1951 en que renuncib a su cargo siendo sustituido por el Lic. 
Alfonso González Segovia. 

Las campañas y procedimientos que sostiene la Comisi6n de Finanzas pa- 
ra allegarse fondos son variados y a continuación ~610 se describen los principa 
les. 

1 l - Rifa Anual. 

Esta rifa produce anualmente al Instituto $300,000,00 netos de ingreso, 
La venta de boletos importa $342,500.00 y cl costo de propaganda, organizac& - 
compra de algunos premios, etc., importa nlrododor de $40,000.00, en virtud de - 
que los promios principales consistentes on tres automóviles son donados anual- 
mente por el Señor Gastón Aswírraga. Se espera que esta Rifa se organice cada - 
año en mayor escala para que sus beneficios sean también mayores a los de - - - 
$25,000.00 mensuales que ahora representan. Probablemente en este año pueda - 
obtenerse un ingreso de $500,000.00 

2.0 Campaña de sostenimiento. 

Esta campaña consiste en solicitar donativos pequeños a un gran número 
de empresas y personas para las cuales no resulte gravoso donar una suma reduci- 
da, pero por el número de empresas que la cubron el Instituto recibe una suma de 
importancia. Actualmente cooperan cn esta Campaña más de 100 aportantes indivi- 
duales que representan un ingreso de $34,000.00. Esta campaña, además de los i.2 
gresos fijos quo SC citan, cuanta con aportaciones variables a veces de mucha ig 
portancia y que permiten cubir la difcrcncia mensual que resulte cn cl presupues 
to. 

3.0 Campaña de Becas Perpetuas. 

Consiste on solicitar donativos do Q18,OOO.GO cada uno, destinados a - 
la creacibn de un fondo cuyos intereses al 87; anual produzcan lo necesario para - 
cubrir la colegiatura de un estudiante en forma indefinida, de suerte que puedan 
beneficiarse ininterrumpidamente estudiantes sucesivos. El Instituto concede ac 
tualmente $20,000.00 mensuales de becas a estudiantes sin recursos y cuando lo- 
gre completar esta Campaña, obtendrá el ingreso equivalente a dichas colcgiatu- 
ras que ahora no percibe. Actualmente so han conseguido ya cerca de 70 becas de 
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este tipo cuyo importe se invirtió cn la construcción de dos nuevos dormitorios 
para cl Internado, con capacidad cada uno do 60 alumnos. Las rentas derivadas 
de estos edificios se aplicarán al pago de becas mencionado. Se ha escogido la 
invcrsibn en bienes raices de estos donativos, con objeto de conservar la rela- 
cibn entre el rédito obtenido y el costo de la beca indopcndientemente de las - 
fluctuaciones do la moneda. La campaña de becas perpetuas ha sido impulsada - 
por una comisión integrada por los soñorcs banqueros: Lic. Virgilio Garw Jr., 
Don Luis Logorreta, Don Maximino Michel, Don Jesús Llaguno y Don Andrés G. Sada, 

4.0 Campaña de Cédulas Hinotecarias. 

El Instituto hizo una emisibn de Cédulas Hipotecarias por valor de - 
$3.000,000.00 destinados a construir el edificio de Aulas II y a la compra de - 
equipo para Laboratorios, Talleres y montaje de Aulas y oficinas. Se lanzó la 
emisión que quedó colocada inmediatamente y se organizó la Campaña, que acaba - 
de concluirse, consistente en pedir a las 6tmpresas de todo el país que se hicie 
ran cargo do una. parto do esta deuda más los intercscs rcspcctivos. Sc obtuvo 
magnífico resultado, pues como antes SC dijo, la campaña se ha concluido despu& 
de un año y modio de habcrso iniciado y la totalidad del crádito cstb cubierto 
por donativos. 

5 .-' Estadio. 

El costo do esta obra es de $1,600~000.00 y se cubrió con 1000 donal& 
vos do $1.000.00 y 500 donativos do $l.ZOO,OO cada uno. So concedió a los do- 
nantes el dorccho sobro un asiento dc dicha construcci6n por vida del edificio. 

6 $j l - amwuia dc Agronomía. 

El Departamento de Agronomía está auspiciado por un patronato en el - 
que se encuentran los scñoros Don Francisco G. Sadc, Lic. José Bcnitcz, Don Gr& 
llermo Zambrano, Don Jo& Salinas Iranzo c Ing. P. Elías Calles, patronato que 
ticno como objetivo proveer al Dcpcrtamento de un campo experimental y dc la d2 
tación de equipo ncccsario para la investigación de cultivos propios del norte 
del país. 

7.0 Varios. 

Solamcntc nos hemos referido c las Campañas actualmente en vigor, sin 
contar la primera gran Campaña que produjo los fondos iniciales para la creación 
y sostenimiento del Instituto hasta complotar sus primeros edificios. Adrxnbs, 
se sosticncn continuamente Campañas varias como son la do obtenci6n de coopcra- 
cioncs para el sostcniniento de la Escuela de Técnicos, obtenci6n de donativos 
en especio, donativos para el sostenimiento do las publicaciones Trivium, Revis 
ta de Estudios Contables, Boletín de Agronomía y.Boletín de Rclacioncs Industr& 
les, cooperaciones dc vecinos para apertura y ampliaci6n de calles, etc. 
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PROPOSITOS FUTUROS 

En función de la experiencia adquirida y con el doseo de aumentar la 
eficacia de la labor escolar, los Consejeros, Directores y Jefes de Departamen- 
to del Instituto cst& realizando una serie de estudios para estimar la conve- 
niencia y la posible realización de los siguientes puntos: 

1 l - Imprimir todos los planes y programas de estudio con objeto de que el 
alumno se familiarice con ellos y pueda tener una visión más amplia - 
del curso general que desea. 

2 .- Establecer un sistema que permita a todos los profesores del Instituto 
asistir al extranjero a tomar un curso de especialidad, al cabo de un 
determinado n6mero de tios de trabajo. 

3.- Que los profesores futuros del Instituto se seleccionenautilos alum- 
nos graduados 116s distinguidos, a los que previamente se proporcionará 
los medios para asistir al extranjero a tomar un curso de su especial& 
dad. 

4.- Fomentar entre el profesorado mcdianto ascensos y distinciones un de- 
sarrollo más amplio do seminarios, trabajos de investigación y cursos 
avanzados con objeto de procurar su mcjoramicnto intelectual. 

5 .- Enviar a cada Jcfc de Departamento a asistir durante un mes, en visita 
dc inspecci&, al Instituto Tecnológico do Maseaòhue#tts. Se pretende 
con ello que cada Jefe de Departamento se familiarice con la organiaa- 
ciÓn que en clases y laboratorios de su especialidad tiene esa Institu 
ción, considoradn actualmente como una de las mejores en su ramG* En 
el aspecto de Jcfcs do Departamento de Estudios Contables pueden asis- 
tir a la Universidad de Harvard en el mismo Estado de Massachusetts. 

6.0 Establecer contacto con las instituciones o personas convenientes con 
objeto de contratar de 8 a 12 profesores europeos. 

7 l - Ampliar la actual organixacibn deportiva mediante la constitución de 
un Club que auxilie a su sostenimiento, un Consejo Directivo y'un Bi- 
rector ejecutivo con objeto de facilitar al mayor número de alumnos - 
una actividad extra-escolar sana* 

8 .- Procurar la rcalixacibn de nuevas edificaciones, siendo por el momento 
la más importanto la del edificio de la Biblioteca. 
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El lo, de enero del presente año se ultimb un convenio con Southwast 
Research Instituto do San Antonio,Texos, con cl objeto de crear un Instituto de 
Invostigacioncs Industriales que deponda directamente de Enseñanza e Investiga- 
ción Superior, pero que opcrc paralelamente con cl Instituto Tecnológico, 

Las partos principales dc dicho convenio establecen que cl Southwost 
Rcscarch Institutc auxiliará al nuevo Instituto de Investigaciones Industriales 
cn aquellos problemas que por falta de quipo o de personal, no puedan rcsolver- 
SC por el momento en la localidad. 

La situación cconbmica de las invostigacioncs se planea en función de 
las personas o instituciones intcrosadas cn una investigación particular. El - 
costo de la investigaci6n debe cubrirse por el interesado con un recargo adec- 
do para incluir los gastos indirectos. 

Zn detalle, las bases del Instituto de Investigaciones Industriales 
son las siguientes: 

1 l - Será un Instituto no lucrativo, cuyo propósito es servir al público, 
industria nacional, asociaciones privada s, agencias del gobierno, y en 
general, a los productores de artículos agrícolas y mineros. 

2 l - Siendo Institución no lucrativa, ninguna persona de su Consejo de Di- 
rectores podrá percibir honorarios, pero al mismo tiempo, se procurará 
proveerlo de los edificios y equipo que sea necesario para su dcsarro- 
110. 

3.0 Las investigaciones para organizaciones privadas, se efectuarán en la 
forma confidencial que desee el solicitante. 

4,- Los invcstigadorcs del Instituto no podrán hacer uso de patcntcs o de 
ampliaciones de ellas, sin cl previo permiso de los solicitantes que 
satisfacicran una investigación particular. 


